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Bases para aprender a tejer

INICIACIÓN AL PUNTO DE MEDIA

FORMAS DE EMPEZAR

Montado Simple

BASES PARA EL PUNTO DE MEDIA

Punto Derecho

Del ovillo sacar la cantidad de hilo correspondiente a 3 veces 
la medida del ancho que debe medir la prenda que vaya a tejer, 
hacer un nudo sobre la aguja como indica el dibujo, con ambas 
manos estirar de cada hilo para que quede una anilla alrededor 
de la aguja, ésta anilla será el primer punto.

Queda un hilo a cada lado de la aguja, el que sale del ovillo se 
sujeta con la mano derecha y el otro en la mano izquierda, con la 
mano izquierda formar una anilla y clavar la aguja en el centro.

Con la mano derecha coger el hilo y pasarlo por encima de la 
aguja, sin soltar la anilla formada con la mano izquierda.

Con la mano izquierda, pasar la anilla por encima de la punta de 
la aguja, manteniendo el otro hilo sujeto con la mano derecha.

Estirar cada hilo con la mano correspondiente para ajustar el 
nuevo punto a la aguja. Repetir desde el segundo paso.

Con el hilo detrás de la labor. Clavar la aguja derecha en el centro 
del primer punto de la ag. izquierda, pasando la ag. por delante 
del punto.

Con la mano derecha pasar el hilo por encima de la ag. derecha 
y sujetarlo para que no se suelte (queda un bucle sobre la ag.). 
Retirar la ag. derecha hacia atrás, haciendo pasar el bucle por el 
interior del punto de la ag. izquierda.

Una vez pasado el bucle soltar el punto de la aguja izquierda, 
queda formado un nuevo punto en la ag. derecha.
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Punto sin hacer o Punto Alargado

Poner el hilo por detrás de la labor, clavar la aguja derecha en 
el siguiente punto de derecha hacia izquierda (como si se fuera 
a tejer al revés). Pasar este punto sin tejer a la aguja derecha y 
continuar normal.

Dos puntos juntos derecho

Clavar la aguja derecha en los 2 primeros p. de la ag. izquierda 
para trabajar al derecho (de izquierda a derecha).

Hebra o Baga

Es añadir puntos para formar calados.

Poner el hilo delante de la labor, pasarlo por encima de la aguja 
derecha.

Punto Revés

Con el hilo por delante de la labor. Clavar la aguja derecha en el 
centro del primer punto de la ag. izquierda, pasando la ag. por 
detrás del punto.

Con la mano derecha pasar el hilo por encima de la ag. derecha, 
mantenerlo hacia arriba y sujetarlo para que no se suelte (queda 
un bucle sobre la ag.). Retirar la ag. derecha hacia atrás, haciendo 
pasar el bucle por el interior del punto de la ag. izquierda.

Una vez pasado el bucle soltar el punto de la aguja izquierda, 
queda formado un nuevo punto en la ag. derecha.

Trabajar el siguiente punto de la aguja izquierda. La hebra o 
baga queda como un punto más en la aguja, pero en la base de 
la hebra o baga queda formado un hueco (calado).

En la siguiente vta trabajar la hebra o baga igual que los otros 
puntos de la aguja, de esta forma se ha aumentado 1 p.

Al no haber tejido este punto, queda más largo que los demás 
y por el revés queda una hebra de hilo. En la pasada del revés, 
tejer este punto al revés.

Poner hilo sobre la aguja derecha y pasar a través de los 2 p.

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.



45

Tener en cuenta que al trabajar 2 p. juntos derecho, quedará 1 p. 
menos en el número total de puntos.

Menguado simple

Pasar 1 p. sin hacer clavando la ag. derecha como si se fuera a 
tejer al revés.

Trabajar el siguiente p. al derecho.

Con la ag. izquierda tomar el p. sin hacer de la ag. derecha y 
pasarlo por encima del p. derecho (último p. de la ag. derecha).

Tener en cuenta que quedará 1 p. menos en el número total de 
puntos.

Menguado Doble

Pasar 1 p. sin hacer clavando la ag. derecha como si se fuera a 
tejer al revés.

Trabajar los 2 siguientes puntos juntos al derecho.

Con la ag. izquierda tomar el p. sin hacer de la ag. derecha y pasarlo 
por encima de los 2 p. juntos derecho (último p. de la ag. derecha).

Tener en cuenta que quedarán 2 p. menos en el número total de 
puntos.

Dos puntos trabajados en un mismo punto

Hay distintas formas de trabajar 2 p. en un mismo p. Clavar la ag. 
en el p. que queda debajo del p. a tejer y trabajar al derecho.

Trabajar el p. de la aguja izquierda al derecho.

Tener en cuenta que quedará 1 p. más en el número total de 
puntos. 

Hay otro sistema que es trabajar 1 p. derecho y sin soltarlo de la 
ag. izquierda clavar de nuevo la ag. derecha en el mismo p. pero 
por detrás y trabajar de nuevo al derecho.
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Punto Elástico 1x1

1ª vta: * 1 p. derecho, 1 p. 
revés *, repetir de * a *.

2ª vta y vtas siguientes: 
Trabajar los p. como se presenten  
(tejer al derecho los p. que se 
presentan al derecho y al revés 
los del revés).

Dejar puntos en espera

Se utiliza mucho para trabajar trenzas. Trenzar a la izquierda: Pasar 
los p. de la ag. izquierda a una ag. auxiliar delante de la labor, 
después trabajar los p. que se indique para cada trenza, poner de 
nuevo los p. de la ag. auxiliar en la ag. izquierda y trabajar éstos p.

Trenzar a la derecha: Repetir el proceso anterior pero situar la 
aguja auxiliar detrás de la labor.

Vuelta o Pasada

Una vuelta o pasada, es tejer de derecha a izquierda 
todos los puntos de la aguja.

Cuando en la explicación indicamos aumentar, disminuir 
o menguar cada 2 vtas. 

Se cuenta de la siguiente manera:

Vuelta en la que se aumenta, disminuye o mengua al 
inicio y final de la vta., derecho de la labor.

La siguiente vuelta, que es el revés de la labor, se cuenta 
cómo la primera vuelta.

La siguiente vuelta, que es el derecho de la labor, es la 
segunda vuelta y es dónde se vuelve a aumentar, dismi-
nuir o menguar.

NOTA IMPORTANTE

En la explicación o gráfico de cualquier punto, la 1ª vta siempre 
corresponde al derecho de la labor; de no ser así, ya se indica 
en el texto. 

También es muy importante tener en cuenta que en los gráficos se 
muestra como deben trabajarse los p. vta. por vta., (osea, derecho 
de la labor y revés de la labor)., no tal como se ven en la foto.

Punto Jersey Derecho

1ª vta: al derecho. 

2ª vta: al revés

Punto Jersey Revés

1ª vta: al revés. 

2ª vta: al derecho

Punto Bobo

Todos los p. y todas las vtas al 
derecho.

Punto Elástico 2x2

1ª vta: * 2 p. derecho, 2 p. 
revés *, repetir de * a *.

2ª vta y vtas siguientes: Trabajar 
los p. como se presenten.

PUNTOS BÁSICOS MÁS UTILIZADOS
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Puntos cruzados hacia la derecha

Pasar 2 p. sin hacer de la aguja izquierda a la aguja auxiliar 
(especial para trenzas).

Puntos cruzados hacia la izquierda

Pasar 2 p. sin hacer de la aguja izquierda a la aguja auxiliar.

Para hacer trenzas es necesario cruzar los puntos hacia la izquierda o hacia la derecha según sea la dirección de la  trenza.  
El ejemplo que damos es para una trenza de 4 puntos, para ello se cruzan dos puntos en una dirección, siguiendo este ejemplo 
se pueden cruzar el número de puntos que indique la explicación, la técnica es la misma.

TRENZAS

Poner la aguja auxiliar detrás de la labor y trabajar al derecho  
2 p. de la aguja  izquierda.

Poner la aguja auxiliar delante de la labor y trabajar al derecho 
2 p. de la aguja  izquierda.

Sin cambiarlos de aguja, tejer al derecho los 2 p. de la aguja 
auxiliar.

Sin cambiarlos de aguja, tejer al derecho los 2 p. de la aguja 
auxiliar.

El resultado obtenido es que quedan 2 p. cruzados hacia la 
derecha por delante.

El resultado obtenido es que quedan 2 p. cruzados hacia la 
izquierda por delante.
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En ésta segunda parte os damos las nociones 
básicas que se necesitan para poder realizar 
una prenda.

AUMENTOS - DISMINUCIONES  
Y/O MENGUADOS

Disminuciones al principio de la vta.

Cuando se cierran puntos para formar una sisa o un escote, 
se cierran al principio de la vta.

Pasar 1 p. sin hacer clavando la ag. derecha como si se fuera a 
tejer al revés. trabajar el siguiente p. al derecho y pasar el p. sin 
hacer por encima de este punto.

Tejer 1 p. al derecho y pasar el punto de la aguja derecha por 
encima de éste punto, repetir este paso hasta tener cerrados el 
número de puntos indicados, al principio de la siguiente vta, 
revés de la labor, cerrar los p. igual pero trabajados al revés.

Al empezar la siguiente vta. cerrar de nuevo los p. que indique 
la revista, de esta manera se consigue la forma redondeada que 
tienen sisas y escotes.

Disminuciones en ambos lados de la misma vta.

Se usan para las sisas vistas y para hacer la manga renglan. 
Son las disminuciones en las que se ven los p. de la orilla incli-
nados, se trabajan normalmente por el derecho de la labor.
Las disminuciones se hacen siempre a x puntos de los extre-
mos. Ponemos un ejemplo a 3 p. de orillo.

Al Inicio de la vta, siempre por el derecho de la labor, trab. 3 p. 
der. pasar 1 p. de la aguja izquierda sin hacer en la aguja der., trab. 
1 p. al der., y pasar el p. sin hacer por encima de este p. al der.

Al Final de la vta., siempre por el derecho de la labor, (en las 
explicaciones se indica menguar a... y siguiendo el ejemplo a 3 p.), 
cuando faltan 5 p. para terminar la vta., trab. 2 p. juntos al der. 
y 3 p. al der.

Aumentos al principio de la vta.

Es para aumentar más de 1 p.

Añadir puntos al inicio de la vta, como si se montaran, tantos como 
aumentos queramos. Realizar lo mismo al terminar la vuelta.

Bases para aprender a realizar una prenda

Trabajar estos p. al derecho o al revés según se requiera.
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Aumentos en ambos lados de la misma vta.

Son los aumentos que se trabajan normalmente por el derecho 
de la labor. 

Estos aumentos se hacen siempre a x puntos de los extremos. 
Ponemos un ejemplo a 3 p. de orillo.

Al Inicio de la vta., siempre por el derecho de la labor. Trab. 
3 p. al der. y después con la ag. derecha recoger el punto que 
queda entre el p. de la ag. derecha y el 1º p. de la ag. izquierda 
y ponerlo en la ag. izquierda.

Trabajarlo al derecho pero clavando la ag. por detrás del p.

De esta forma se evita que quede un agujero en la base del punto 
aumentado.

Al final de la vta., siempre por el derecho de la labor, (en las expli-
caciones se indica aumentar a... y siguiendo el ejemplo a 3 p.), 
cuando faltan 3 p. para terminar la vta., con la ag. derecha recoger 
la baga horizontal que queda entre el ultimo p. de la ag. derecha y 
el primero de la ag, izquierda y ponerlo en la ag. izquierda.

Trabajarlo al derecho clavando la ag. por detrás del p. y al der. 
los 3 puntos que quedan.

FORMAS DE CERRAR

Cerrado Simple

Pasar el primer p. sin hacer y trabajar el siguiente al derecho.

Con la ag. izquierda tomar el p. sin hacer de la ag. derecha y 
pasarlo por encima del p. derecho.

Tejer otro p. al derecho, con la ag. izquierda tomar el 1º p. de 
la ag. derecha y pasar por el p. derecho, de esta forma en la ag. 
derecha sólo queda 1 p.

Una vez cerrados todos los p. cortar el hilo, pasarlo por el último 
p. y tirar para que quede fijado y no se suelte.

ACABADOS

Ojales redondos

Cuando el botón que queremos poner es pequeño o estamos 
trabajando una lana muy gruesa, es recomendable hacer un 
ojal pequeño.

Añadir una hebra o baga y hacer dos puntos juntos al derecho.

A partir de la siguiente vta trabajar los p. y la hebra o baga como 
corresponda.
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COSTURAS
Punto de Lado

Este tipo de costura también llamada invisible, se realiza por el 
derecho de la labor. Poner las dos piezas a coser, una al lado de la 
otra alineadas. Pasar la aguja por la entremalla (el hilo que une un 
punto con el siguiente) de la primera vta. de una pieza y después, 
clavarla en la entremalla de la 2ª vta. de la otra pieza. Continuar 
clavando la ag. de una a otra pieza como muestra el dibujo.

Estas costuras quedan planas e invisibles ya que el resultado es 
como una continuación del tejido.

Graffting

Cuando se termina una pieza, no se cierran los p., se dejan en 
espera. Enhebrar una ag., encarar las dos piezas y coser los puntos 
clavando la ag. en el centro de los p., alternando un punto de una 
pieza con la otra y siempre cogiendo el punto anterior para que 
quede bien unido e ir soltándolos de la aguja a medida que se van 
cosiendo. Como se muestra en la foto.

BORDADOS
Punto de carril

ADORNOS
Pompones

Cuando se recogen los p. en un lado de la labor, clavar la ag. en 
el centro del p. de la orilla, poner hilo y formar un punto.

Clavar la ag. siempre en el p. de la orilla pero en todas las vtas. 
Después de recoger todos los p. al trab. la 1ª vta. aumentar o 
menguar puntos repartidos para obtener el nº de puntos indica-
dos en la explicación.

Recoger puntos

Una vez terminadas las piezas de una prenda para hacer 
el cuello o las tapetas de los delanteros, se recogen los p. 
clavando la aguja en la orilla.

Cuando se recogen los p. en el mismo sentido que la labor, clavar 
la aguja en el centro de cada p. de la última vta., poner hilo sobre 
la ag. y formar un punto.

En cartón cortar dos círculos del 
tamaño que queramos el pompón y 
hacer un agujero en el centro.

Superponer los dos círculos. Enhebrar 
una ag. lanera y recubrir las anillas de 
cartón enrollando la lana alrededor de 
ellas, hasta que quede lleno el agujero 
interior.

Introducir la punta de las tijeras entre 
los dos cartones, para que sirvan de 
guía, y cortar la lana por el centro 
siguiendo todo el perímetro.

Separar un poquito los dos cartones 
para trabajar con comodidad y pasar 
entre los dos una hebra de lana del 
mismo color del pompón, de unos 
30 cm de largo. Anudarla con firmeza 
para que no se desate.

Con las tijeras hacer un par de cortes 
a los cartones, con cuidado de no 
cortar la lana, y estirar para quitarlos. 
El pompón ya está acabado.
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Hemos desarrollado paso a paso y con detalle las bases y explicaciones para quien quiera iniciarse en el punto a ganchillo. 
Léelas detenidamente y si aun le surge alguna duda LANAS STOP se pone a su disposición para cualquier consulta.
Con el ganchillo se pueden hacer infinidad de labores fácilmente y con resultados extraordinarios.
El Punto a Ganchillo se compone básicamente de 4 puntos:

  P. Cadeneta  P. Bajo

  P. Enano     P. Alto

Combinando estos puntos se pueden hacer toda clase de labores, desde las más simples a las más laboriosas, con efectos sorprendentes.
Existen varias medidas de ganchillo que se utilizan según el grosor de la lana.
Todas las labores se explican con gráficos, más adelante daremos las instrucciones de cómo seguir una explicación.
Seguidamente pasamos a explicar en detalle y con dibujos los puntos básicos y algunas de sus combinaciones, acabados etc. 
En la explicación de cada punto figura el signo que encontrará en los gráficos.

Ganchillo
INICIACIÓN AL GANCHILLO

PUNTOS BÁSICOS DE GANCHILLO

  Punto cadeneta

Con el extremo del hilo hacer una anilla y sujetarla por la base 
con los dedos índice y pulgar, pasar el hilo que sale del ovillo por 
encima del dedo índice y por debajo del dedo medio.

Poner hilo sobre el ganchillo y pasarlo a través de la anilla, levan-
tar un poco el ganchillo hacia arriba, sujetando los dos extremos 
del hilo, se ha formado un nudo en la base de la anilla.

Poner de nuevo hilo sobre el ganchillo y pasarlo por la anilla de 
hilo que hay en el ganchillo, para pasarlo con mayor facilidad, 
procurar que la cabeza del ganchillo esté de cara hacia ti.

Se ha formado el primer punto de cadeneta, repetir siempre el 
paso anterior. Los dibujos muestran como quedan los puntos de 
cadeneta tanto por el derecho, como por el revés.

DERECHO                REVÉS
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  Punto Enano

Clavar el ganchillo en el 2º p. de cadeneta a partir del ganchillo.

  Punto bajo

Para trabajar el 1º p. bajo, clavar el ganchillo en el 2º p. de 
cadeneta desde el ganchillo.

 Punto alto doble

Poner dos vueltas de hilo en el ganchillo y clavarlo en el 5º p. de 
cadeneta contando desde el p. que está en ganchillo.

Poner hilo sobre el ganchillo y pasar a través de la primera anilla 
de las dos que hay en el ganchillo. Quedan de nuevo 2 anillas.

Poner hilo sobre el ganchillo y pasar a través de las 2 anillas del 
ganchillo.

Se ha formado el primer p. bajo, para hacer el siguiente p., 
clavar el ganchillo en el siguiente p. de cadeneta, repetir el 2º 
y 3º pasos.

Trabajar 1 p. bajo en cada p. de cadeneta de base, al terminar 
todos los p. dar la vuelta a la labor, de manera que el tejido 
quede de nuevo a la izquierda.

Empezar la siguiente vta. con 1 p. de cadeneta, clavar el gan-
chillo en el p. de base siguiente y trabajar 1 p. bajo.

Poner hilo sobre el ganchillo y pasar a través de las dos anillas 
del ganchillo.

Se ha formado el primer p. enano, clavar el ganchillo en el 
siguiente p. de cadeneta y repetir el paso anterior.

En el dibujo se puede ver como queda 1 vta. a punto enano.
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Poner hilo sobre el ganchillo y pasar a través de la primera anilla 
de las 4 que hay en el ganchillo. Quedan de nuevo 4 anillas.

Poner de nuevo hilo sobre el ganchillo y pasar a través de las 
2 primeras anillas del ganchillo. Quedan 3 anillas.

Poner hilo en el ganchillo pasar a través de las 2 primeras anillas 
del ganchillo.

Poner hilo en el ganchillo y pasar a través de las 2 anillas restan-
tes. Se habrá formado 1 p. alto doble.

Poner 2 vueltas de hilo en el ganchillo, clavar en el siguiente p. 
de cadeneta y repetir los pasos del 2 al 5. Trabajar 1 p. alto doble 
en cada p. de cadeneta de base, al terminar todos los p. dar la 
vuelta a la labor, de manera que el tejido quede de nuevo a la 
izquierda. Empezar la siguiente vta. con 4 p. de cadeneta.

         P. alto triple, cuádruple, quíntuple...

Trabajar igual que el punto alto doble pero para el punto alto 
triple poner 3 vueltas de hilo antes de empezar (ver 1º paso punto 
doble), 4 vueltas de hilo para el cuádruple etc., a continuación 
seguir todos los pasos del punto alto doble repitiendo el 4º paso 
hasta que sólo queda una anilla en el ganchillo.

PUNTOS DE ADORNO O DE REMATE

Punto Cangrejo

Es un punto de adorno o de remate. Se trabaja igual que el punto 
bajo pero de izquierda a derecha. Clavar el ganchillo de arriba 
hacia abajo en el punto de base, poner hilo en el ganchillo, pasar 
a través de la 1ª anilla del ganchillo, poner hilo y pasar a través 
de las 2 anillas que quedan en el ganchillo.

Anilla mágica

En el extremo del hilo formar una 
anilla y con los dedos sujetarla por 
la base, poner hilo en ganchillo y 
pasarlo a través de la anilla.

Poner hilo sobre el ganchillo y pasar 
a través de la anilla del ganchillo.

Empezar a trabajar a punto bajo, 
pasar el ganchillo por el interior 
de la anilla grande, poner el hilo 
en el ganchillo y pasarlo a través 
de la misma anilla grande.

Quedan 2 anillas en el ganchillo, 
poner hilo y pasar a través de 
las 2 anillas del ganchillo. Se ha 
formado el primer p. bajo.

Después de trabajar el número de 
p. bajos indicados en la explica-
ción, tirar del extremo del hilo 
para ajustar la anilla al máximo.

Cerrar en redondo con 1 p. enano 
trabajado en el 1º p. bajo.
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